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para servir”

(Papa Francisco)
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MISIÓN TERRITORIAL 2014

“La V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida-
Brasil), se ubica sí misma en continuidad del Concilio Vaticano II; marca un
nuevo paso en el camino de la Iglesia. Ella da continuidad y, a la vez, recapitula
el camino de fidelidad, renovación y evangelización de la Iglesia latinoamericana
al servicio de sus pueblos. El llamado es a re-pensar profundamente y re-lanzar
con fidelidad y audacia la misión de la Iglesia en las nuevas y desafiantes
circunstancias que viven los pueblos de nuestra América latina y del Caribe (cfr.
DA 11). Considera necesario salir del gris pragmatismo  de la vida cotidiana de
la Iglesia, para recomenzar desde Cristo (cfr. DA 12)”.(cfr. OO.PP diocesanas
2014-2016, n° 166).

En el contexto de la Misión Continental, la MISIÓN TERRITORIAL es un tiempo
de gracia que nos anima aponernos en un estado permanente de misión,
ayudándonos a ser misioneros en todo tiempo y lugar.

Jesús es el rostro de Dios, la misericordia hecha carne. Él sale al encuentro
de todos, va hasta las periferias geográficas y existenciales anunciando el
Reino como salvación y sentido de vida para la humanidad. Y nosotros,
siguiendo los pasos de nuestro Maestro y Señor, queremos adoptar sus
actitudes, desde el seno de cada una de nuestras comunidades, abrir el
corazón al hermano con sencillez y humildad para establecer un diálogo
fraternal. ¡Queremos salir!, para vivir y compartir el don de la vida buena
que es Cristo para nosotros.
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ETAPAS DE LA MISIÓN TERRITORIAL

0. ETAPA DE FORMACIÓN DE LOS DISCÍPULOS MISIONEROS:

Le llamamosPRE-MISIÓN y vadesde enerohasta Pascua de Resurrección
del 2014.

- Motivación de la comunidad parroquial, a través de sus CEBs., grupos
y movimientos, provocando una respuesta a la vocación recibida en el
bautismo.

- Profundizar en la espiritualidad misionera de la Iglesia, a través de
encuentros, talleres de formación, celebraciones litúrgicas y de la vida
misma de la comunidad.

• El paso de una etapa a otra no anula la anterior.

OBJETIVOS PASTORALES

1. Fortalecer la espiritualidad misionera de todos los bautizados, miembros
de la Iglesia.

2. Salir al encuentro de las personas, de las familias, para compartir la
Buena Noticia del Evangelio del Señor.

3. Que el Consejo Pastoral de cada Parroquia, elabore un Plan misionero
que involucre a toda la pastoral parroquial, con sus comunidades,
grupos y movimientos.
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MISIÓN TERRITORIAL 2014

MOMENTO FECHAS TEXTOS INSPIRADORES ACTIVIDADES

Dedicado a las
personas que
habitualmente
participan en la
Misa dominical y
en la vida
parroquial, y a
aquellos que
estuvieron con
nosotros.

A partir de
PASCUA DE

RESURRECCIÓN
(20 Abril)

LA SANTIFICACIÓN
Emaús: Lc 24,13-35

- Visitas
domiciliarias
especialmente a
aquellos que en
un momento
estuvieron con
nosotros y se
fueron de
nuestras
comunidades.

- Creación de
grupos bíblicos,
como germen de
nuevas
comunidades.

- Saludo pascual
de la Iglesia;
alegría por la
vida nueva.

1. PRIMER TIEMPO DE MISIÓN
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MISIÓN TERRITORIAL 2014

MOMENTO FECHAS TEXTOS INSPIRADORES ACTIVIDADES

Salir a la misión, a
todos los lugares,
visitando las
familias y lugares
públicos de nuestro
territorio
parroquial.

A partir de
PENTECOSTÉS

(8 de Junio)

LA PALABRA
P a r á b o l a  d e l
sembrador:
Mt 13, 1-23

- Salir a compartir
la experiencia
del Señor y
anunciar el
Evangelio en
todos los lugares
públicos de la
diócesis.

- Dar a conocer
cómo el Señor
realiza hoy la
siembra de su
presencia y su
Palabra en el
corazón de las
personas de la
ciudad, del
campo y del
país.

2. SEGUNDO TIEMPO DE MISIÓN

MOMENTO FECHAS TEXTOS INSPIRADORES ACTIVIDADES

Salir al encuentro
de los que sufren
en los distintos
lugares y
ambientes en
donde se
encuentren.

Agosto: Mes de la
Solidaridad

(San Alberto
Hurtado)

LA CARIDAD
El buen
samaritano:
Lc 10, 25-37

- Celebración
diocesana, el
Obispo visita un
hospital, hogar
de ancianos o
centro
penitenciario.

- Centrados, como
Iglesia, en el
ejemplo del
Buen
Samaritano que
da vida a todos
los que sufren.

- Para llegar a
tener una Iglesia
y un país de
Samaritanos.

3. TERCER TIEMPO DE MISIÓN
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4. EVALUACIÓN DE LAS ETAPAS

- Es necesario que el Consejo pastoral evalúe cada una de las etapas,
con el fin de readecuar las etapas según lo planteado por los equipos
misioneros.

- El mismo Consejo recogerá los aprendizajes pastorales,para provocar
los cambios en las estructurasde nuestra pastoral ordinaria.

ACCIONES MISIONERAS EN EL ANUNCIO DE LA PALABRA

- Cuando en la visita a la familia, nos encontramos con católicos alejados
que tienen alguna inquietud por la fe, podemos realizar algún tipo de
acción sobre todo en relación al acompañamiento.Por ejemplo:

• Conversar compartiendo nuestra experiencia de fe en la comunidad.
• Ofrecer algún material, ficha de formación, acompañándole en éste

proceso.
• Invitar a acercarse a la comunidad eclesial más cercana, acogiéndola

y ofreciéndole espacio en los grupos ya existentes o creando otros, para
que se sienta parte de la gran familia que es la Iglesia.
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MISIÓN TERRITORIAL 2014

ACCIONES LITÚRGICAS CON SENTIDO MISIONERO

- En las Misas y celebraciones de la Palabra, motivar y mostrar caminos
para vivir la vocación misionera laical.

- Que los equipos de liturgia u otros, prevean la acogida especialmente
 de los que se acercan por primera vez; algunos lo harán seguramente
por efecto de la Misión.

- Contar a la comunidad reunida en la celebración del Día del Señor, las
distintas acciones misioneras que se están realizando en el sector.

- Que el envío al final de la celebración, tenga un fuerte sentido misionero.
- Organizar acciones litúrgicas con los grupos de las comunidades invitando

a las organizaciones del sector o yendo hacia ellas, sobre todo cuando
se solicita la bendición de alguna población, sede vecinal, etc.
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